
“Hoy en día la construcción 
tradicional realizada en sitio, si 
bien sigue especifi caciones, pro-

cedimientos y controles de calidad 
más rigurosos, seguirá siendo un 
esquema constructivo no industria-
lizado o relativamente artesanal. Las 
construcciones son verdaderas obras 
artesanales, guiadas por técnicos-
profesionales y llevadas a cabo por 
verdaderos maestros especializados 
cada uno en temas diferentes (arma-

Estructura con aislamiento sísmico:

Soluciones técnicas prefabricadas
La competitividad en el mercado de la construcción y la búsqueda de soluciones y metodologías más efi cientes, ubican 
a las estructuras prefabricadas en un sitio privilegiado que aún en Sudamérica no se ha refl ejado como en otros sectores 
más desarrollados del mundo. Los sistemas constructivos en base a elementos prefabricados han sido utilizados escasa-
mente en proyectos de edifi cación debido a la condición sísmica de nuestros países. Sin embargo, muchos especialistas 
afi rman que al incorporarle un sistema de aislamiento sísmico generan enormes benefi cios de calidad, seguridad y un 
ahorro sustancial en tiempo de construcción.

duras, concretos, moldajes, etc.). Esto 
no se debe asociar necesariamente 
con calidad, ya que al igual que en 
cualquier obra artesanal, existen de 
mala calidad, buena y también de muy 
buena calidad, pero, sin duda, difícil-
mente logrará alcanzar los estándares de 
productividad y efi ciencia que se puede 
lograr mediante procesos industrializa-
dos. En la medida en que los tiempos y 
costos de ejecución van tomando cada 
vez mayor importancia, las técnicas de 

prefabricado se irán abriendo camino en 
el mercado de la construcción”, señala 
el gerente de Proyectos de la empresa 
chilena Seismic Protection Technologies 
(Sirve S.A.), ingeniero Michael Rendel. 

Entre algunas ventajas que presenta 
esta técnica frente a la construcción 
en sitio es que los elementos son fa-
bricados en plantas especializadas, en 
condiciones ideales y con ambientes y 
procedimientos controlados, logrando 

elementos de alto estándar de calidad. 
Se logran elementos dimensionalmente 
precisos y con óptimos acabados super-
fi ciales. Los procesos de montaje de los 
prefabricados requieren personal muy 
reducido respecto a una obra en sitio. Y 
los tiempos de montaje pueden llegar a 
ser del orden de un tercio a la mitad de 
una obra tradicional. 

Otras ventajas que ofrecen los siste-
mas prefabricados son una serie de 
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ganancias constructivas y medioam-
bientales. Algunos índices referen-
ciales afi rman que reduce, durante la 
construcción hasta un 70% la emisión 
de polvo; un 30% el consumo de 
energía eléctrica; produce hasta un 
40% menos residuos de demolición 
en relación a construcciones tradicio-
nales; y reduce hasta en un 60% la 
emisión de ruidos en obra debido a 
la velocidad de construcción.

“Dadas todas las ventajas menciona-
das, ¿cuál es la razón para explicar 
las difi cultades que ha tenido esta 
técnica para masifi carse? Una de las 
respuestas es que la costa del Pacífi co 
sur corresponde a una de las zonas 
sísmicas más severas del mundo y, 
por otra parte, históricamente la prác-
tica estructural local ha depositado 
poca confi anza en la capacidad de 
las estructuras prefabricadas de fun-
cionar adecuadamente ante eventos 
sísmicos severos. Si bien hemos dicho 
que los elementos prefabricados sue-
len resultar de mejor calidad que los 

elementos fabricados in situ, el talón 
de Aquiles de las estructuras prefabri-
cadas corresponde a las uniones entre 
los distintos elementos prefabricados, 
que son resueltas en obra. Finalmen-
te, estas uniones son las responsables 
de hacer trabajar las estructuras en 
forma conjunta y sobrellevar ade-
cuadamente las exigencias que los 
sismos imponen sobre las estructuras. 
La experiencia ha demostrado que es 
en estas uniones donde se producen 
los problemas durante los sismos, 
cuando el diseño implementado no 
es capaz de trabajar inelásticamente 
de forma adecuada”, refi ere el espe-
cialista de Sirve.

“Si bien existen tipos de uniones 
que trabajan prácticamente como 
una unión monolítica de una obra 
construida 100% en sitio (uniones 
húmedas), estas uniones normalmen-
te son de ejecución más compleja e 
inevitablemente afectan la efi ciencia 
de la construcción prefabricada. A 
través del aislamiento sísmico es 

posible reducir entre un 70% y un 
90% la demanda sísmica sobre las es-
tructuras, y consecuentemente sobre 
las uniones entre elementos estructu-
rales prefabricados. Así se obtienen 
edifi cios que requieren ser diseñados 
con fuerzas mucho menores, en los 
cuales las soluciones prefabricadas 
funcionan extremadamente bien”, 
agrega Michael Rendel. 

Actualmente existen uniones es-
pecialmente desarrolladas para la 
construcción de edifi cios de estruc-
turación tipo pórtico con aislamiento 
sísmico, “las que tienen como obje-
tivo ser lo sufi cientemente sencillas 
para no afectar la efi ciencia y produc-
tividad del montaje de los elementos 
prefabricados. Estas uniones hasta el 
momento corresponden a desarrollos 
propios de las empresas de ingeniería 
y prefabricados, y se basan en aprove-
char las disposiciones de los códigos 
de diseño que pueden ser aplicados 
ante la reducción de demanda de 
ductilidad que se logra a través del 

aislamiento sísmico. Para efecto de 
las cimentaciones, estas pueden ser 
prefabricadas o realizadas en sitio 
dependiendo de la conveniencia 
en cada caso particular”, prosigue 
Michael Rendel. 

MARINA PAIHUE

El año 2009, la empresa Inversiones 
Las Quilas S.A. encarga a Sirve, em-
presa chilena que brinda soluciones 
integrales de ingeniería y protección 
sísmica en diversas áreas, el diseño 
estructural del proyecto Marina 
Paihue incluyendo un sistema de 
aislamiento sísmico. El proyecto 
fue desarrollado en conjunto con la 
empresa Tensocret, especializada en 
fabricación, transporte y montaje de 
sistemas prefabricados en concreto 
armado y pretensado con 30 años 
de experiencia en la construcción 
de edifi cios prefabricados. De esta 
forma se construyó el primer edifi cio 
prefabricado de uso residencial con 
aislamiento sísmico en Chile, con 

1,2,3,4,5,6: El proyecto Marina Paihue fue desarrollado por Sirve y Tensocret S.A., constituyéndose en el primer edifi cio prefabricado de uso residencial con aislamiento sísmi-

co en Chile. Su construcción demandó 180 días. 

tecnología | proyecta | 69

3 

2 

5 

6 

 1 

4



una superficie de 3,200 m2  y 9 
pisos en un tiempo de construcción 
de 180 días. 

Para el proyecto se utilizaron 352 
losetas nervadas prefabricadas Ten-
socret TT-25; 8 pilares prefabricados 
PL (cada pilar constituido  en 2 ele-
mentos); 1 pilar prefabricado P (cada 
pilar constituido en 2 elementos); 4 
pilares prefabricados  PT (cada pilar 
constituido  en 2 elementos); 48 
vigas prefabricadas VEP; 144 vigas 
prefabricadas VR y 13 aisladores 
elastoméricos.

Sirve también ha aplicado el aisla-
miento sísmico en dos edifi cios de 
ofi cinas, uno de ellos el Edifi cio Ins-
titucional de Vulco en San Bernardo 
en el año 2005, que confi rmó su re-
sistencia y seguridad en el terremoto 
del 27 de febrero del 2010 de 8.8 
grados en la escala de Richter y el 
Edifi cio Chacay en Temuco durante 
el 2012 (en ambos se contó con la 
colaboración de Tensocret) Además 
del edifi cio residencial Marina Paihue 
en Pucón en el 2010. 

MECÁNICA DE AISLAMIENTO 
SÍSMICO

El aislamiento sísmico puede reducir 
los efectos sísmicos hasta un 90% 
y permite fi ltrar el movimiento del 
suelo a través de la incorporación 
de aisladores en las fundaciones del 
edifi cio, los que cortan la estructura 
del edifi cio a nivel basal y lo aíslan 
del suelo. 

El concepto es desacoplar práctica-
mente por completo el suelo de la 
estructura, permitiéndole moverse 
de forma lenta y pausada mientras 
el terreno se agita debido al efecto 
sísmico. Idealmente, los ingenieros 
usan la metáfora de imaginar un edi-
fi cio aislado sobre una pista de hielo: 
al ocurrir un terremoto, se mueve el 
piso de hielo y el edifi cio se desliza 
muy suavemente. En cuanto a la se-
guridad estructural, la incorporación 
de aislamiento sísmico permite, en 
caso de sismo severo, reducir entre 
6 y 8 veces los movimientos de la 
estructura, disminuyendo por consi-
guiente de manera considerable los 

esfuerzos sobre las estructuras y los 
daños asociados a ellos, protegiendo 
la vida de las personas, la estructura, 
sus contenidos, y manteniendo la 
continuidad operativa de la edifi ca-
ción una vez transcurrido el sismo.

Para el caso del edificio Marina 
Paihue, Sirve desarrolló un diseño 
estructural y un sistema de aislamien-
to sísmico que fue ubicado sobre las 
fundaciones, y el cual está compuesto 
por 13 aisladores elastoméricos de 
alto amortiguamiento de 75 cm de 
diámetro, sobre los que descansa la 
estructura prefabricada de marcos y 
losas de concreto armado. Los aisla-
dores están construidos a partir de 
dos placas de acero (diámetro= 900 
cm, altura= 343 cm) de 20 mm de 
espesor en sus caras superior e infe-
rior, usadas para generar -mediante 
pernos- el anclaje a la estructura 
de concreto armado, y de una torre 
de láminas de elastómero (goma 
natural de alto amortiguamiento), 
junto a placas de acero superpuestas 
alternadamente. Este conjunto de 
láminas de elastómero y acero son 

las que generan una alta fl exibilidad 
lateral del aislador junto con una 
alta rigidez en su dirección axial, 
propiedades que permiten resistir el 
peso de la estructura y mantenerla 
estable, mientras, al mismo tiempo, 
se aísla horizontalmente la estructura 
del suelo.

El procedimiento de análisis necesa-
rio para el diseño de los aisladores es 
más complejo que la práctica usual 
de diseño estructural, al involucrar 
análisis del tipo “historia de respuesta 
en el tiempo”, que consideran las 
propiedades no-lineales de los ais-
ladores. A partir de estos análisis, se 
obtienen los desplazamientos y las 
cargas máximas a los que son some-
tidos los aisladores ante la ocurrencia 
de un sismo severo, y que considera 
aceleraciones aproximadamente 1.2 
veces mayores que las del sismo 
tradicionalmente estimado para el 
diseño de estructuras (Sismo Máximo 
Posible: 10% de probabilidad de ser 
excedido en 100 años). Para el caso 
del edifi cio Marina Paihue, el despla-
zamiento máximo obtenido en los 

7,8,9,10,11,12: Marina Paihue cuenta con un sistema de aislamiento sísmico que fue ubicado sobre las fundaciones, y el cual está compuesto por 13 aisladores elastoméricos 

de alto amortiguamiento de 75 cm de diámetro, sobre los cuales descansa la estructura prefabricada de marcos y losas de hormigón armado.
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aisladores es de 28 cm y una carga 
máxima de 550 toneladas.        

“La estructura del edifi cio está confor-
mada en base a marcos prefabricados 
de concreto armado y pretensado; las 
uniones viga – columna, fueron hechas 
por medio de conectores Cadweld y 
concreto “in situ”; y los diafragmas de 
piso, mediante una sobrelosa estructural 
de concreto “in situ” sobre losetas prefa-
bricadas Nervadas  TT-25  Ancho= 125 
cm, Alto=25 cm y Largo=650 cm. Los 
elementos prefabricados se fabrican en 
la planta industrializada de Tensocret en 
Santiago de Chile y se transportan para 
construir a través de todo el país desde 
Arica a Puerto Montt. Los elementos se 
fabrican ‘a medida’ para cada proyecto”, 
precisa el director de Tensocret  S.A., 
arquitecto Diego Mellado. 

EDIFICIO CHACAY

Bajo el mismo concepto de estruc-
turas prefabricadas con aisladores 

sísmicos a mediados del 2012, la 
empresa de Ingeniería y Construc-
ción Momenta de Chile erigió en 
la ciudad de Temuco, el edificio 
Chacay con una superficie de 2,700 
m2, de 6 pisos y 1 subterráneo, 
donde el sistema constructivo per-
mitió levantar la obra gruesa en 
solo 12 días. La fabricación, trans-
porte y montaje de los elementos 
prefabricados fue realizada por la 
empresa Tensocret.  

El edificio está estructurado en base 
a pórticos compuestos por elemen-
tos prefabricados de concreto arma-
do. Las columnas son de sección 
típica 50/50cm, las vigas portantes 
de 38/60cm, las vigas de rigidez de 
25/60cm y losas prefabricadas tipo 
TT de espesor total 27cm incluyen-
do una sobrelosa estructural de 7 
cm. Adicionalmente, este edificio 
cuenta con un sistema de aisla-
miento sísmico conformado por 
aisladores elastoméricos y friccio-

nales, instalados en una parte del 
edificio en el cielo del subterráneo 
y, en otra, a nivel de fundaciones.

Al ser un proyecto desarrollado 
bajo el  concepto de solución 
integral, se logró la captura de im-
portantes eficiencias que bajo un 
sistema no integrado hubiese sido 
imposible capturar. Fue así como el  
costo de la obra gruesa fue similar 
al de una estructura convencional 
sin aislamiento, el montaje de la 
estructura prefabricada tardó 12 
días, mientras que la compleja lo-
gística de montaje fue resuelta sin 
problemas. “Esto es solo el punto 
de partida y ya hemos identificado 
mejoras que pueden hacer aún 
más eficiente el sistema. Tenemos 
las capacidades para ir capturando 
estas oportunidades y también para 
adaptarnos a los requerimientos 
específicos de nuestros clientes”, 
comenta el gerente general de 
Momenta, ingeniero Mario Álva-

rez, quien afirma que su empresa 
surge con el objetivo de masificar 
el uso de sistemas prefabricados, 
desarrollando un nuevo concepto 
en edificación que considera una 
propuesta constructiva y de servi-
cios que busca salvar la principal 
barrera para el uso masivo de estos 
sistemas: el costo. 

“El mercado peruano enfrenta nece-
sidades similares a las del chileno en 
términos de mejorar la productividad 
en el sector de la construcción, res-
ponder a los mayores requerimientos 
de calidad y plazos de construcción, 
enfrentar la presión en costos y dis-
ponibilidad de mano de obra en un 
contexto de auge minero e imple-
mentar mecanismos de protección 
sísmica que aseguren la protección 
estructural y contenidos, y garantice 
la continuidad operacional en caso 
de terremotos. Perú presenta niveles 
de sismicidad similares al chileno”, 
puntualiza Mario Álvarez.

13,14,15,16,17,18: Montaje edifi cio Chacay, día 1, día 3, día 7, día 11 y fi n de montaje. Estructuras prefabricadas vistas por dentro. Edifi cio terminado en Temuco de uso de ofi cinas. 
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